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14:00. Receso

15:30. Proyección audiovisual Cultura de la prevención

15:40-17:00 

Segundo Foro: Experiencias en Cultura Preventiva

Se seleccionaran cinco experiencias de las aportadas por las 
empresas participantes para su difusión en el Encuentro.

Aguas de Córdoba

Atlantic Copper

Azucarera

Cementos Portland Valderribas

Cobre las Cruces

Cosentino

Ejército del Aire
Acuartelamiento de Tablada

Emasagra

Enel

Ferrovial Servicios

Fertiberia

17: 00- 17:30 Clausura

Jesús González Márquez 
Director Gerente del Instituto Andaluz de PRL y Director General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral.

Manuel Carlos Alba Tello
Director del área jurídica y de relaciones laborales de CEA.

Juan Carlos Naranjo
Secretario de Relaciones Laborales, UGT Andalucía.

Nuria Martínez Barco
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. 
Andalucía.

Gestamp

Grupo El Corte Inglés

Heineken

Lanjarón

Nature Choice

Puleva

Renault

Repsol

Sando

Siderúrgica Sevillana

Smurfitt Kappa

Somajasa

Supersol

iaprl.ceec@juntadeandalucia.es

Albert Eisten, 6 -  2º planta 

Teléfono 955 04 90 78 ◆ Fax 954 55 10 68

41092 Sevilla

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO



El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene 
como uno de sus fines generales, según su ley de creación, 
“fomentar la cultura preventiva en Andalucía” y para el cum-
plimiento del mismo consta entre sus funciones el “fomento de 
la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía, así como 
la difusión y enriquecimiento de la misma”.

La acción del IAPRL en esta materia se ha articulado en torno a 
Encuentros Coloquio, habiéndose celebrado dos de ellos el 8 de 
febrero de 2011 y el 12 de abril de 2012.

Dichos encuentros periódicos sobre Cultura Preventiva se están 
mostrando como una propuesta de sumo interés para compartir 
reflexiones y cohesionar a los distintos actores de la política y la 
gestión preventiva en la sociedad andaluza.

El objetivo de esta tercera edición consiste en facilitar un espacio 
de encuentro donde los distintos agentes sociales y económicos, 
el mundo empresarial, los trabajadores y los responsables de 
las políticas de seguridad y salud laboral puedan intercambiar 
experiencias y conocer herramientas útiles que les ayuden en el 
desempeño de su labor.

Para crear un clima de participación que permita lo anterior, se 
ha desarrollado el siguiente plan estratégico:

Dinamización interna al IAPRL: Se ha realizado en cada una de 
las organizaciones que forman parte del Consejo General del 
IAPRL una jornada de dinamización con el objetivo de informar 
sobre el trabajo en Cultura Preventiva que está llevando a cabo 
el IAPRL y sobre el proyecto desarrollado en el sector hostelero 
(hoteles) para la mejora continua de la cultura preventiva 
mediante una herramienta de diagnóstico del clima de seguridad. 
Estas reuniones han permitido que tanto los trabajadores de 
las propias organizaciones como los delegados de prevención, 
responsables de la prevención en la empresa, o responsables de 
las políticas públicas conozcan en primera persona el proyecto y 
tengan la oportunidad de hacer aportaciones, facilitando así su 
implicación en el mismo.

Dinamización del tejido empresarial: Se han realizado ocho 
jornadas provinciales donde han participado empresas y tra-
bajadores haciéndoles partícipes del proyecto, utilizando una 
dinámica de interacción que permitiera bajo una base conceptual 
común, compartir experiencias e identificar barreras y alternativas 
que aparecen a la hora de mejorar la cultura preventiva.

 Siguiendo con el lema “Cuenta tu experiencia, tu expe-
riencia cuenta” se abordarán tanto la presentación de 
casos como la propuesta de iniciativas para la promoción 
de buenas prácticas en cultura preventiva: intercambio de 
experiencias susceptibles de transferencia entre empresas 
y formación de agentes promotores de dicha transferencia. 
Participarán representantes tanto del ámbito empresarial 
como de los trabajadores. Por otra parte se presentará una 
propuesta de formación para la transferencia.

Jueves 31 de Marzo

Lugar: Hotel NH Collection Sevilla

Diego Martínez Barrios, 8

Asistentes previstos: 150 personas

9:30 - 10:00. Recepción

 Proyección de Audiovisual Instituto Andaluz 
 de Prevención de Riesgos Laborales.

 Exposición de carteles con buenas prácticas en Cultura 
Preventiva de empresas andaluzas participantes.

10:00 - 10:45. Inauguración institucional

José Sánchez Maldonado 
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio Junta de Andalucía.

Javier González de Lara y Sarria
Presidente de CEA.

Carmen Castilla Álvarez
Secretaria General de UGT Andalucía.

Francisco Carbonero Cantador
Secretario General de CCOO Andalucía.

10:45 - 11:45. Primer Foro: Experiencias en Cultura Preventiva

Renée Scott Avellaneda
Directora General Alianza Preventiva.

Francisco Amaya Durán
Diagnóstico y mejora de la cultura preventiva. 
HO safety services Airbus.

José García
Delegado de Prevención Navantia.

Pascual Campmany
Paseos de seguridad y plan de comunicación
Director de Seguridad y Salud- FCC Aqualia.

José María Lorenzo Sanz
Curso de Formación - Acción en colaboración con el 
Instituto Andaluz de Prevención: La cultura preventiva en el 
ADN de la empresa.
Delegado de prevención. Amaya 
(Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua).

Modera: 

Jesús González Márquez 
Director Gerente del Instituto Andaluz de PRL y Director General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral.

11:45. Pausa - Descanso

12:15 - 13:30. Conferencia

Pete Kines: 

PhD National Research Centre for the Working Environment, 
Division of Safety Research, Copenhagen, Denmark.

Coordinator of NOSACQ-50, now with an international 
database with 200+ studies, 30,000+ respondents and 30+ 
language versions (www.nrcwe.dk/NOSACQ).

Conferencia: “Herramientas de seguridad ocupacional 
positivas y proactivas útiles para empresas y Pymes”.

 Herramientas relacionadas con el clima de seguridad y 
la cultura preventiva.

  Indicadores positivos y proactivos en el desempeño en 
seguridad ocupacional.

  Observaciones de seguridad - App para medir 
 condiciones de seguridad y comportamiento.

  Visión Accidentes Cero-Buenas prácticas en SSL para 
compañías con objetivos ambiciosos.

Presenta: 

María Almudena Gómez Velarde
Jefa de Servicio de Cultura Preventiva IAPRL.


